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Jesús; Mediador de un Nuevo Pacto
Studio #7 Superioridad de Jesús como Mediador de el Nuevo Pacto
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Isaías 42:6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al

pueblo, por luz de las naciones,
7 para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los

que moran en tinieblas.
Isa 49:8 Así dijo Jehová: En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé; y te guardaré, y te daré por

pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades;

Jesús es el Mediador (el intermediario, árbitro y negociador) del Nuevo Pacto. Un mediador negocia un
acuerdo entre dos partes que necesitan reconciliación. Como mediador de la Nuevo Pacto, Jesús gentilmente
negocia un acuerdo para nosotros que pone toda la responsabilidad del desempeño en sí mismo. Él hace su
parte, pero ellos asombrosamente también hacen nuestra parte. En nuestro estudio veremos la posición
privilegiada que tenemos con Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto.
Lucas 22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre, que por vosotros se derrama.
Hebreos 7:22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Jesús como mediador garantiza y realiza ambos lados del pacto. El CO no pudo tener éxito debido a la debilidad de
nuestra carne, el Antiguo Pacto no puede fallar debido al poder de la residencia de Jesús. ¡Esta terminado!
Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas.
Mejor porque es impulsado y sostenido por Jesús nuestro HP que no vive bajo la ley; sino que transforma la ley en una
vida interior;
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Hebreos 12:24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
En el Antiguo Pacto, cuando el hombre llegó a la mesa con el Padre, hizo su mejor esfuerzo para ser fiel a la ley de Dios;
En la Nueva Pacto, Jesús mismo va a la mesa en nuestro lugar y dice: “Padre, sabes que mi hijo está un poco desafiado
en el departamento de obediencia, así que les daré mi gracia suficiente para asegurarme de que no puedan fallar. "
El Nuevo Pacto no es un nuevo sistema religioso similar al Antiguo P, sino que es la persona de Cristo. No es hacer todo
lo posible para agradar a Dios con nuestro propio esfuerzo religioso bajo la ley, sino dejar que la persona de Cristo
cambie y nos transforme a su propia semejanza.

I. El Hombre ha sido hecho con la necesidad de un Mediador; Necesitamos toda la ayuda que
podamos obtener!!
Job 9:33 No hay entre nosotros árbitro Que ponga su mano sobre nosotros dos.
1Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.

1Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo.

II. Comparando a Jesús con el Sumo Sacerdote de Israel
Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.
Hebreos 7:11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué
necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado
según el orden de Aarón?

Para entender el papel mediador de Jesús, primero debemos verlo como nuestro gran Sumo Sacerdote. El
propósito del Sumo Sacerdote de Israel era ser un mediador o estar en la brecha entre el hombre y Dios. Él
representaba al hombre ante Dios y a Dios ante el hombre. Como mediador, Jesús fue nuestro intermediario
perfecto. Como hombre, extiende su mano derecha al hombre porque comprende y simpatiza con las
debilidades del hombre. Como Hijo, extiende su mano izquierda hacia el Padre y nos presenta sin mancha
ante la presencia de su gloria. El Nuevo Pacto está eternamente asegurado y mantenido porque su
continuidad ya no se basa en la capacidad del hombre para cumplir la ley, sino que ahora es la vida de Jesús
que mora en el hombre y cumple la ley en nosotros.
__________________________________________________________________________________
Sombra – Antiguo Pacto – esforzandose
Jesús- sustancia- descanzo interno del Gran Sumo sacerdote
imagenes, planos, esposo perfecto
No hay defectos
___________________________________________________________________________________
Tribu de Levi a travéz de Aaron

Tribu de Juda después del orden de Melquizedek

Sangre de animales- cubre el pecado

La sangre de Dios - se lleva mi pecado

Ofreció expiación por sus propios pecados

Es la expiasión- ofreciendose a si mismo como ofrenda al pecado (9:12)

En la tierra

En el Cielo (8:1-2; 4:14)

Sarificios diarios que temporalmente
cubren el pecado

Se los lleva por siempre (10:11-12)

Necesitaba sus pecados sacrificados

Sin pecado (4:15; 5:1-3)
Por siempre (5:6)

A succession of Sumo Sacerdote;
ellos murieron, dormían y comían

Poder de una vida sin fin (7:16)

Representa 2 tabletas de piedra hacia afuera

Escribió su ley en nuestros corazones y mentes - hacia adentro

Mediador de el Antiguo Pacto

Mediador de un Nuevo Pacto

Esforzandose para estar correctos
con Dios

Descanso interno (4:8-10)

Descanso físico y en un lugar
-tabernaculo terrenal

Descanso espiritual, un lugar espiritual - tabernaculo velestial Hebreos 3-4

Entraron al lugar Santisimo por
Fué al lugar Santísimo por nosotros (6:20)
si mismos - Yom Kippur
____________________________________________________________________________________
No intimidad con El Señor Cristo morando y en su trono; Ven valientemente
quedate fuera
______________________________________________________________________________________

Heb 9:24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para
presentarse ahora por nosotros ante Dios;

III. La Mediación de Sangre
Exodo 24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová
ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
Lucas 22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre, que por vosotros se derrama.
1Corintios 11:25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.
Hebreos 9:17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.
Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.

